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Después de casi 2 años cubriendo casi todas las pruebas deportivas de 
motor celebradas en la Región de Murcia y provincias colindantes, os 
presentamos el primer Dossier Fotográfico de BRONSON photographer.

Un Photo-Book resumen de las dos últimas pruebas disputadas del 
Rally Tierras Altas de LORCA, en sus dos especialidades: 
Rally de Tierra y Rallye Todo Terreno, celebradas durante los años
2013 y 2014.

Sirva como este Photo-Book como carta de presentación y muestra del
trabajo desarrollado estos dos últimos años. Hay máás fotos disponibles 
en el enlace del cógido QR situado en la parte inferior central.

Esperamos que sea de vuestro agrado esta idea y que disfrutéis como el 
trabajo desarrollado por BRONSON photographer en este Dossier-Anuario 
para el mundo del motor, y más concretamente para el mundo del motor 
en la Región de Murcia.

Un abrazo y nos vemos en las carreras.
      Fdo:   BRONSON photographer

Sólo le quedaba una espinita clavada, que era cubrir eventos deportivos, 
y más concretamente, del mundo del motor. Este acontecimiento se 
produjo en Junio de 2013 con la celebración del II Rally Tierras Altas de 
Lorca. La experiencia fue totalmente satisfactoria y los resultados 
convencieron lo suficiente para que no dudara en dedicarse seriamente 
a la Fotografía Deportiva del Motor.

BRONSON photographer.
Nacimiento: Barakaldo – Bizkaia
Edad: 45 años.
Años activo: 1990-presente
Ocupación: Fotógrafo Musical y Deportivo, 
Diseñador Web, Infomático y Agente Oficial de ONO.

Carrera Fotográfica:
Durante toda su niñez y adolescencia 
BRONSON photographer experimentó 
una destacada debilidad por la Música, 
los deportes del motor y la fotografía. 
Es en 1990, año en el que entra a 
fformar parte del Grupo Naturalista Taray 
de Lorca, cuando toma más seriedad el 
tema de la fotografía en su vida. 

Aprovechando el equipo profesional de la asociación, una Canon Réflex 
T70, comienza su andadura en el mundo de la fotografía de Naturaleza 
y de Viajes.

Ya en el año 2003, recibe una acreditación All-Areas para cubrir el Festival 
de música Lorca Rock, y a partir de ese momento se convierte en el 
Fotógrafo Oficial de la Promotora Sufriendo&Gozando, cubriendo todos 
los Festivales y Eventos Musicales que organizaba la Promotora, así como 
otros Festivales del Panorama Musical. Durante más de 10 años, gracias 
a la Fotografía Musical, ha adquirido toda la experiencia que actualmente 
manifiesmanifiesta en sus instantáneas, tanto en cuanto a técnica se refiere como 
a estilo propio.
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Datos Técnicos

Rallye T.T.-Tierras Altas

Rallye Tierra-Tierras Altas
Índice

Presentación
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DISCIPLINAS

REFLEX CANON 7D
REFLEX CANON 7D MARK II (Coming soon)
BRIDGE FUJI HS30EXR

SIGMA 70-200 f/2.8 HSM
SIGMA 17-70 F/2.8-4 DC Macro OS HSM

SIGMA 10-20 f/3.5 EX DC HSM
BELOMO (PELENG) 8 mm f/3.5 FishEye

Trípode Ultralyt WT6702 con 
Rótula Monomando tipo Pistola 

Monopie GIOTTOS MM 5580 Profesional

Photographer2015BRONSON

Tarjetas Memoria Hight Speed Sandisk y Kingston

CANON SPEEDLITE  430 EX
METZ MECABLITZ 24 AF-1 DIGITAL

REFLEX CANON 7D MARK II
TOSHIBA CAMILEO X-SPORTS 
(FullHD 60fps – SlowMotion 120fps)
TOSHIBA CAMILEO CLIP (2 Unidades)
(HD 60fps – TimeLapses)
EASYPIX GoXtreme WIFI Control 
(FullHD 60fps)(FullHD 60fps)
Adaptadores para las Cámaras Fotográficas


